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l.- AUTORIZA entregar respuesta,
PDF, además, de env¡ar informac¡ón por vía correo electrón¡co

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respue
de la Municipalidad de Chillán Vielo. en www.ch¡llanv¡eio.cl

ANOfESE, COMUNIQUESE Y ARC

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOI223

5173
0 3 sEP 2021

a la solicitud de formación MU043T0001223 en

itio d nsparencia Activa

IOLATE
ADMINIS RAD UNICIPAL

DECRETO N"

Chillán Viejo,

VISTOS:

Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N' 18.695 Orgán¡ca Constitucional de Mun¡c¡palidades,
y Decreto Alcaldicio N'2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en el Administrador Mun¡cipal o quien
lo subrogue de responder las solicitudes de información por Transparencia Pasiva de la Ley N' 20.285.

CONSIDERANDO:

lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece que
las respuestas a las solicitudes de ¡nformac¡ón deben ser suscritas por la respect¡va autoridad del servicio;
lnstrucc¡ón General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como m¡n¡mo la
información específica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucción General N' '10, punto 3.1, que
establece como buena práct¡ca publicár en el s¡t¡o de Transparencia Activa el acto administrat¡vo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de informac¡ón MU043T0001223, formulada por Observatorio de Gestión
Públ¡ca y Munic¡pal (O.G.P.M.), donde Solic¡ta: Para los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, se
procede a solic¡tar la s¡guiente información - Copia del padrón del automóvil asignado a la primera autoridad
comunal para el desanollo de sus labores (ya sea de propiedad mun¡c¡pal o anendado). - Gásto mensual de
combust¡ble expresado en litros, para el móvil indiv¡dualizado, en los años antes ¡nd¡cados. - Copia del decreto
municipal que as¡gna el vehiculo en cuestión a la primera autoridad comunal. - Copia del decreto de
Nombramiento de Ia primera autoridad comunal. - Cop¡a de la póliza de seguro para conducir vehículo fiscal
(cuando corresponda). - Cop¡a del decreto de aparcam¡ento del vehículo asignado de la primera autoridad
comunal. - Copia de los cometidos ¡nstitucionales, para ausentarse de la comuna. - Copia del registro de
asistenc¡a de la pr¡mera autor¡dad comunal. - Copia del decreto que la autoraza a mantener un control de
asistencia d¡ferente al resto de los funcionarios, por parte de la pr¡mera autoridad comunal. Copia de los decretos
de pagos asociados al subs¡dio v¡ático, cancelados a la primera autor¡dad comunal. Para su conocimiento y fines
pert¡nentes.
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